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Resumen
La Beca Vocación de Profesor (BVP) nace para resolver uno de los problemas
más importantes para el país: la necesidad de atraer a los mejores estudiantes
a estudiar pedagogía, especialmente para que en el futuro se desempeñen en
las escuelas más vulnerables. Este es un anhelo compartido por quienes formamos parte de la comunidad académica. No obstante, es necesario revisar
cómo se está implementando esta política de manera de resolver problemas
operativos y, al mismo tiempo, analizar cuestiones más de fondo que pueden
incidir en la efectividad de la beca.
La beca ofrece incentivos económicos considerables para estudiantes con
más de 600 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que desean
estudiar pedagogía, tales como pago del arancel de la carrera, un monto de
dinero mensual e incluso una pasantía en el extranjero para quienes posean
los puntajes más altos. También incorpora a los alumnos con Beca de Excelencia Académica (BEA) del 10% superior que obtienen más de 580 puntos
en la PSU.
En un análisis documental sobre los problemas operativos de la BVP se
han constatado dificultades entre la matrícula y la adjudicación, en la elegibi-
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lidad de las universidades, el tiempo de gracia para exigir el pago del pagaré
en caso de abandono y respecto al nombre de la beca. Nuestras sugerencias son adelantar el plazo de entrega de información entre universidades y
el Ministerio de Educación (MINEDUC), aumentar la exigencia de años de
acreditación de las universidades, elaborar mecanismos diferenciados para la
devolución de la beca de acuerdo al quintil y posibilidades económicas de las
familias, y modificar el nombre o bien educar a la sociedad acerca del significado del concepto de “vocación” al que refiere el beneficio.
En una indagación cualitativa con estudiantes y académicos de diversas
universidades del país, encontramos visiones críticas acerca del significado
de la beca y sus supuestos. La mayoría piensa que no mide la vocación y
que debiera implementarse un sistema de evaluación complementario que
realmente capte a quienes serían los mejores profesores. La demanda por
ciertas universidades comienza a producir una concentración de estudiantes
becados en las grandes ciudades, dejando a la vista un claro problema de la
calidad de la formación entre instituciones.
De acuerdo a nuestro análisis de las políticas relacionadas con el mejoramiento del sistema educativo, encontramos que todavía está pendiente el
logro de una articulación entre éstas. Coordinar las legislaciones respecto
a atracción, formación, inducción, retención, desarrollo profesional y jubilación, haría más atractiva la profesión, no obstante, aún estamos lejos de esto.
Finalmente, considerando que la Beca Vocación de Profesor es un aporte
para la atracción de los mejores a la educación, sugerimos atender a la necesidad de ampliar el espectro de candidatos elegibles incluyendo a aquellos
estudiantes BEA sin requisito de puntaje; crear un sistema complementario
de selección; establecer mecanismos de detección temprana del abandono;
instalar un modelo de inducción al trabajo en las escuelas, y establecer mecanismos de evaluación continua, tales como la elaboración de un portafolio
y elevar el número de años de devolución exigido (desempeñándose como
profesores en escuelas municipales o subvencionadas), considerando que un
profesor se transforma en experto en un período entre cinco y siete años.

Introducción
Haciéndose cargo de la importancia de la Beca Vocación de Profesor (BVP)
por su efecto sobre la atracción de estudiantes con alto desempeño académico hacia la formación de futuros profesores, el presente proyecto se propuso
analizar: (i) el lugar de la BVP como mecanismo utilizado para la atracción y
admisión en la pedagogía, (ii) la percepción y efecto de la BVP en los diversos
actores implicados y, (iii) la necesidad de considerar la interrelación entre los
distintos contextos de acción implicados en la profesión de profesor.
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La indagación realizada incluyó una revisión documental de las legislaciones, prensa y literatura especializada; entrevistas y focus group a estudiantes y académicos de las facultades de educación de diversas universidades
chilenas (Universidad Diego Portales, Universidad de Los Andes y Pontificia
Universidad Católica de Chile en sus Sedes de Santiago y Villarrica); y una
encuesta en línea sobre creencias epistemológicas en la que participaron 318
estudiantes de diez universidades del país.
Las distintas evidencias recopiladas por esta vía permitieron levantar algunas tensiones y analizar sus implicaciones para la política pública. Finalmente, de la síntesis de este análisis se desprendió una serie de sugerencias
de modificación con el fin de mejorar la gestión e implementación de la BVP.
El presente artículo se organiza en tres grandes apartados. En el primero
de ellos se presenta la BVP en el contexto de un conjunto de políticas públicas
(actualmente en aplicación o en proceso de implementación en el futuro muy
próximo) que buscan incidir en la práctica de los docentes chilenos. En el
segundo apartado se analiza la BVP (su implementación y su sentido) a partir
de las evidencias levantadas en este estudio. En el tercero, se presentan las
sugerencias que se desprenden de los análisis previos.

Antecedentes
1. ¿En qué consiste la Beca Vocación de Profesor?

Es un subsidio entregado por el Estado que permite costear el arancel, la
matrícula y otros beneficios para estudiantes que obtienen buenos resultados
en la PSU, se matriculan en una carrera de educación y se comprometen a
ejercer luego como profesores en establecimientos subvencionados (particulares o municipales). Se trata de una política aplicada por el MINEDUC desde
el año 2011 en adelante y su objetivo es atraer talentos a la profesión docente
para así mejorar la calidad y equidad de la educación en Chile.
La beca se ofrece en 2 modalidades:
• Beca tipo 1: dirigida a estudiantes que se matriculan por primera vez a una
carrera de pedagogía –elegible y acreditada– vía admisión PSU con un puntaje promedio (Lenguaje y Matemáticas) de al menos 600 puntos.
• Beca tipo 2: dirigida a estudiantes que se encuentren cursando su último
año de alguna licenciatura elegible y optan por continuar el ciclo de formación pedagógica.
Adicionalmente, se considera admisibles para la BVP a aquellos estudiantes que poseen puntajes superiores a 580 puntos en la PSU y que se ubican
en el 10% de rendimiento superior de sus respectivos cursos.
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Tabla 1.

Beneficios de la Beca Vocación de Profesor

Beca Tipo 1 - Pedagogía

Beca Tipo 2 - Licenciatura

Entrega una beca por el arancel total de la carrera considerando el costo del arancel del año
anterior más el IPC, para aquellos estudiantes
que hayan obtenido más de 600 puntos en la
PSU o más de 580 puntos en el caso de los
estudiantes que se encuentren en el 5% superior
de rendimiento de sus cursos1 (BEA).

Entrega una beca por el arancel real de la carrera
para el último año (cuarto año) de licenciatura
elegible (no conducente a título profesional) o el
año de pedagogía, para estudiantes que opten
por el ciclo de formación pedagógica y que hayan
obtenido al menos 600 puntos promedio PSU al
momento de ingreso a la carrera.

Con a lo menos 600 puntos PSU, se otorga al
estudiante una beca que cubre el arancel real y
la matrícula.

A los estudiantes con puntaje PSU mayor a 600
puntos, se otorga una beca que cubre el arancel
real y la matrícula.

Con a lo menos 700 puntos PSU, se otorga al
estudiante una beca que cubre el arancel real, la
matrícula y un aporte de $80.000 mensuales.

A los estudiantes con puntaje PSU mayor a
700 puntos, se otorga una beca que cubre el
arancel real, la matrícula y un aporte de $80.000
mensuales.

Con a lo menos 720 puntos PSU, se otorga al
estudiante una beca que cubre el arancel real, la
matrícula, un aporte de $80.000 mensuales y
un semestre en el extranjero.

No cubre semestre en el extranjero

Fuente: Ministerio de Educación, 2011.

2. ¿Quiénes son los que actualmente cuentan con la BVP?
Datos demográficos.
En la tabla 2 se presentan los datos demográficos de la cohorte 20112 de la
Beca Vocación de Profesor, de acuerdo a las bases de datos facilitadas por el
MINEDUC.

1 Recientemente se ha aumentado del 5% al 10% el porcentaje de estudiantes BEA que pueden
acceder a la BVP si obtienen más de 580 puntos en la PSU.
2 Se esperaba contar con los datos de la cohorte 2012, pero a la fecha de la publicación de este
artículo, estos no se encontraban disponibles en el MINEDUC.
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Tabla 2.

Datos demográficos de los becarios de la Beca Vocación de Profesor
de la cohorte 2011
Año 2011

Carreras más becadas

N

%

Pedagogía EM Matemática

595

17,7

Pedagogía EM Inglés

493

14,7

Pedagogía General Básica

411

12,2

Femenino

1811

53,8

Masculino

1549

46,2

Género

Rangos de edad (grupos mayoritarios)
17-19 años

1956

58,2

20-22 años

855

25,4

23-25 años

341

10,1

26-28 años

91

2,7

29-31 años

50

1,4

32-34 años

21

0,6

35-37 años

13

0,3

38-40 años

15

0,4

> 41 años

18

0,5

64

1,9

Puntaje PSU
< 600 (Beca Excelencia Académica)
600-659

2620

77,98

660-719

573

17,05

720-779

99

2,95

780-839

4

0,12

Total Becas Adjudicadas

3360

Fuente: elaboración propia en base a información del MINEDUC.

En el año 2011 se entregaron becas para 13 carreras3, de las cuales Pedagogía en Educación Media (EM) en Matemática tuvo el mayor número de
adjudicaciones (17,7 %), seguida de Pedagogía en Educación Media en Inglés
3 Las carreras que recibieron becas en el año 2011 fueron: Pedagogía en Educación Básica, Educación de Párvulos, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Enseñanza Media en Historia
y Geografía, Pedagogía en Enseñanza Media en Ciencias, Pedagogía en Enseñanza Media en
Matemáticas, Pedagogía en Enseñanza Media en Lenguaje, Pedagogía en Enseñanza Media en
Filosofía, Pedagogía en Enseñanza Media en Música, Pedagogía en Enseñanza Media en Artes,
Pedagogía en Educación Física, Pedagogía en Enseñanza Media en Inglés y Pedagogía en Religión.
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(14,7%) y de Pedagogía en Educación Básica (12,2%). Las mujeres superan
levemente la cantidad de varones y la edad de los becados se distribuyó entre
los 17 y los 55 años, siendo el grupo más favorecido el que se encontraba entre los 17 y 19 años, con un 58% de las becas. No obstante, 18 de los becados
son mayores de 40 años, cuatro de los cuales superan los 50 años.
En relación al puntaje de ingreso, el grupo mayoritario de becarios obtuvo
entre 600 y 659 puntos en la PSU (78%), adicionalmente encontramos que
sólo el 1,9% corresponde a alumnos con BEA (Beca de Excelencia Académica), los que pueden acceder a la BVP al obtener más de 580 puntos en la PSU
y pertenecer al 10% superior de su curso (ranking).
Con respecto a los quintiles de los cuales provienen los becarios 2011,
aunque se omite la información de un 24% de estos, el grupo mayoritario
tiende a provenir de los quintiles I (20%) y II (20,5%). El quintil menos representado en esta cohorte es el V (7,4%).
Por otra parte, llama la atención que se haya entregado becas a personas
mayores de 40 e incluso de 50 años. Dado el poco tiempo de carrera profesional que le correspondería, habría que pensar cuánto retorno tendrá la
inversión del Estado en este profesor que, para cuando se cumplan los doce
años de plazo para devolver el compromiso de hacer clases en colegios subvencionados, bordeará los 60 años de edad.
3. ¿En qué contexto de política pública se sitúa la BVP?
De acuerdo a Cabezas y Claro (2011), la baja valoración de la profesión docente se asocia al efecto de diversos factores, tales como: la calidad de la formación inicial, las remuneraciones y las condiciones laborales. Similar visión
se destacó en el informe McKinsey (Barber y Moushred, 2007), al señalar
que debemos trabajar en atracción, formación y retención de los profesores.
Esto implica que enfrentar el problema del mejoramiento de la calidad del
profesorado requiere la articulación de las diferentes políticas, puesto que
ninguna de ellas puede abordarlo por sí sola. A continuación presentamos
algunas de las políticas más relevantes en relación con la BVP. Se analizará
tanto la articulación entre ellas, como algunos problemas que surgirían a
propósito de las disposiciones reglamentarias propias a la BVP misma.

Entre las principales políticas que incidirían se encuentran el proyecto de
ley de Carrera Docente, los compromisos de desempeño y la prueba Inicia.
El proyecto de ley de Carrera Docente, que se encuentra en discusión en el
Congreso Nacional es determinante, ya que se convierte en obligatoria para
todos los futuros profesores interesados en ingresar al sistema municipal o
particular subvencionado. Esta ley impone el requisito de rendir una prueba
de Excelencia Pedagógica Inicial y, posteriormente, la realización de cuatro
evaluaciones sucesivas hasta lograr el nivel de desarrollo profesional más
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elevado. El aumento y mantención del salario del profesor estará ligado a la
evaluación del director de la escuela en relación a su desempeño profesional,
en la que el rendimiento en estas pruebas será solo uno de los insumos. Sin
embargo, esta propuesta no deja claro cómo se articulará con la Evaluación
Docente vigente actualmente.
En relación a la formación inicial, dos regulaciones asociadas son: los
compromisos de desempeño y la prueba Inicia. Los compromisos de desempeño se transformarán en un mecanismo para incentivar a que las instituciones formadoras de profesores se comprometan a ciertos logros frente al MINEDUC, los cuales serán una condición para asignar fondos especiales para
el mejoramiento de la formación inicial de profesores, la cual será evaluada,
entre otros, a través de los resultados de Inicia. Esta prueba es una evaluación
que se aplica al finalizar la formación inicial docente respecto a conocimiento
disciplinar, pedagógico y uso de TICs, que pasará a ser obligatoria a fines de
2012. Sin embargo, no está claro si será reemplazada por la Prueba de Excelencia Pedagógica Inicial o bien se mantendrá en forma paralela.
Como se mencionó previamente, existe otra beca que se asocia a la atracción a la pedagogía, la Beca de Excelencia Académica (antes Beca para Estudiantes Destacados), que ofrece $1.150.000 anuales. Ya que no alcanza a
cubrir el arancel de las carreras de educación, exige al estudiante y su familia
el financiamiento de casi $1.000.000, correspondiente al diferencial entre la
beca y el costo de la matrícula anual. Esto podría desincentivarlos a ingresar
a pedagogía.
Tal como se observa en los párrafos anteriores, este contexto de política
pública muestra una tendencia a la superposición de regulaciones que, más
que articularse en forma coherente, aparecen sobre todo como un aumento
de las condiciones que se exigirán para distribuir los fondos públicos, la mayoría de los cuales serán entregados previa evaluación de resultados.
Por otra parte, se debe considerar qué incentivos en las condiciones laborales de los docentes pueden articularse con la beca y una imagen social de
la profesión más positiva (no sólo desde lo instrumental) y conectarse con el
Ministerio del Trabajo en algunas políticas de mejoramiento de las condiciones salariales y laborales de los profesores.
Hasta aquí el análisis de los problemas de articulación de la BVP con
otras políticas públicas relevantes. A continuación, presentaremos algunos
elementos problemáticos que se desprenden del análisis de la reglamentación
específica relativa a la beca.
De la revisión del articulado que especifica los requisitos para obtener la
BVP, se destaca la existencia de problemas relacionados con la calidad de las
universidades que reciben a los becarios, la gestión y administración de la
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beca por parte de las entidades responsables y, las condiciones de retribución
que se le exigen a los becarios.
Respecto al primer problema, se puede afirmar que la exigencia de dos
años de acreditación no parece suficiente como para asegurar calidad en
la formación como profesores de los estudiantes con altos desempeños en
la educación secundaria. En esta línea, el análisis de los resultados generales de la prueba Inicia 2010 muestra que los logros más bajos los obtienen
aquellos estudiantes provenientes de universidades con tres años o menos de
acreditación, las que corresponden al 55% de las instituciones (Elige Educar,
2011: 6). Por otra parte, la exigencia de no superar el 15% de estudiantes
con admisión especial podría estimular a muchas universidades a restarse
de la BVP y a formar un sistema paralelo de formación, no necesariamente
comprometido con la calidad.
En cuanto a la gestión y administración de la BVP, los plazos para la
entrega de información de la universidad al Ministerio no aseguran celeridad
en la entrega de la beca, pues la aceptación se recibe a fines de mayo. También plantea problemas para los becarios y para las instituciones, la existencia
de un diferencial entre el monto de la BVP y el arancel real de la universidad.
Hasta el momento no se ha establecido con claridad quién se hará cargo de
pagar dicho diferencial. Otro aspecto que debe resolverse con urgencia se
relaciona con el pagaré que deben firmar los becarios y la forma en que este
se restituirá en caso de abandonar prematuramente la carrera. Las modificaciones realizadas en el año 2012 podrían incentivar la deserción o el cambio
de carrera.
Finalmente, frente al requisito de devolución a la BVP de tres años de
enseñanza en colegios subvencionados, no se especifica cómo se velará por la
calidad de ese compromiso. Dicha calidad involucra tanto el desempeño de
los jóvenes docentes como el funcionamiento de las escuelas en tanto lugares
de acogida (y formación permanente) para ellos.
4. Análisis de la Beca Vocación de Profesor desde las distintas
evidencias generadas en este proyecto
El análisis que se presenta a continuación se organiza en torno a tres grandes
temas: (i) una mirada crítica al lugar de la BVP en los procesos de atracción y
admisión de estudiantes de pedagogía, considerando el hecho de que el puntaje PSU es el principal requisito de otorgamiento de la BVP; (ii) una revisión
de la percepción de distintos actores acerca de la BVP, su funcionamiento y
proyecciones; y (iii) un análisis del lugar de la BVP en el contexto de las políticas que buscan promover la profesión docente y la inserción de profesores de
alto nivel en sectores de pobreza. En el marco de este análisis, se integran las
evidencias recogidas en la indagación realizada en algunas instituciones de
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formación de profesores en las que se aplicaron cuestionarios a estudiantes y
focus group a estudiantes y formadores de profesores.
4.1 Lugar de la BVP en la atracción de estudiantes con alto desempeño a la
formación en pedagogía

Los documentos oficiales señalan que con la Beca Vocación de Profesor aumentó en un 68% la cantidad de estudiantes con más de 600 puntos PSU en
el año 2011 (Informe SEGPRES, 2011; citado en Elige Educar, 2011). En ese
contexto, el porcentaje más alto de becarios postula a las universidades del
CRUCH (74%), mientras que el resto de los planteles de educación superior
recibieron el 26% del total de estudiantes becados4. Este hecho plantea la
pregunta por el real alcance de la beca: esta política ¿llegará a incidir en un
cambio de composición de las cohortes de estudiantes de pedagogía en Chile,
tal que la gran mayoría de los estudiantes de las facultades de educación
hayan obtenido un puntaje PSU mayor a 600 puntos?
En el contexto nacional en que sólo algunas facultades de educación ya
se encuentran en dicha situación, cabe preguntarse si el aumento de los estudiantes con altos desempeños en la PSU ha tenido un efecto, al menos desde
el punto de vista de los actores relevantes. En los focus group realizados, se
encontró que el impacto por el aumento de estudiantes con altos puntajes en
la PSU al interior de los programas de formación de profesores, ha sido casi
imperceptible. Los docentes mostraron dificultades para reconocer cuáles
son los estudiantes con BVP.
Por lo mismo, cabe preguntarse por el significado real del ingreso de estudiantes con más altos puntajes PSU a las carreras de pedagogía en Chile. Un
buen puntaje en la PSU ¿es un buen predictor de rendimiento académico y/o
de inserción y desempeño profesional?
Los resultados de la prueba Inicia muestran que los estudiantes con mejores puntajes en la PSU logran buenos resultados en la prueba de conocimientos disciplinares, no así en la de conocimientos pedagógicos. Analizando más
detalladamente este resultado, solo el 2% de los estudiantes de pedagogía
egresados el año 2011 logró un rendimiento sobresaliente, es decir, mostró
un dominio amplio de los contenidos de historia, lenguaje, ciencias naturales
y matemáticas. En cambio, un 29% alcanzó un nivel aceptable definido como
un manejo básico de los contenidos de estas asignaturas. Finalmente, un
69% alcanzó un nivel insuficiente, es decir, sin alcanzar un dominio básico
de los contenidos. Incluso las universidades con mayores logros en el país, es
decir, aquellas cuyos estudiantes superan con creces los requisitos en la PSU,
no solo no logran que toda la cohorte alcance el nivel sobresaliente, sino que
4 A la fecha de redacción de este documento, no se disponía aún de información al respecto para el
año 2012.
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también presentan un porcentaje de estudiantes que poseen un dominio insuficiente del contenido disciplinar (MINEDUC, 2012a). En este nivel, queda
abierta la interrogante de si el puntaje de la PSU asegura un alto rendimiento
en conocimientos disciplinares al egresar de las carreras de pedagogía.
Respecto de los conocimientos pedagógicos referidos al dominio de las habilidades y conocimientos generales de la enseñanza y el aprendizaje, además
de didáctica de las distintas disciplinas que permitan iniciar el ejercicio profesional de manera efectiva de 1º a 6º básico, a nivel nacional, sólo el 8% es
sobresaliente, mientras que el 54% logra un nivel adecuado básico y un 42%
no logra tener conocimientos y habilidades suficientes para desempeñarse
con éxito en la enseñanza. En las mejores universidades, casi la mitad de los
egresados rinde en forma sobresaliente y un porcentaje semejante rinde en
forma adecuada, no obstante, también aparece un porcentaje de estudiantes
con dominio insuficiente en estos ámbitos (MINEDUC, 2012b).
¿Qué nos muestra este resultado respecto de la preparación que tendrían
los estudiantes más exitosos en la PSU y que califican con creces para la
BVP? Indica que el supuesto de que un alto puntaje en la PSU no es suficiente
para asegurar mejores condiciones de egreso de los estudiantes de pedagogía. Si los altos puntajes de ingreso no aseguran entregar al país profesores
mejor preparados, ciertamente lo que ocurre en la formación también importa. La mayoría de los programas de formación no son desafiantes, como lo
confirma la mayoría de los análisis derivados en la opinión pública a partir de
los resultados de la prueba Inicia5. Este es un factor que puede desincentivar
a los estudiantes, en particular a aquellos que presentan desempeños académicos destacados y que presentan una orientación a metas de aprendizaje
(Pintrich, 2003).
En nuestra indagación, la mayoría de los formadores y estudiantes consultados coinciden en que el puntaje de la PSU e, incluso, el éxito académico
traducido en altas calificaciones en los alumnos de pedagogía, no garantizan
necesariamente un buen desempeño como profesor. A juicio de estos actores,
la BVP estaría apuntando claramente al éxito académico, pero no necesariamente profesional, por lo que sería relevante considerar otros factores además de la PSU para la entrega de la beca.
Ya que el alto puntaje en la PSU no asegura alcanzar logros sobresalientes en ambas subpruebas de conocimiento en la prueba Inicia, esta política
requiere coordinarse con otras políticas ligadas a lo que ocurre dentro de
los programas de formación. Si los buenos puntajes en la PSU logran mejores
5 Ver: “Chile: el fracaso en la formación pedagógica” por Roberto Pizarro. En Análisis y Opinión,
América Economía, 5 de octubre de 2012 http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/
chile-el-fracaso-en-la-formacion-pedagogica. Ver también: Educar Chile, 7 de mayo de 2012
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID =214920
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rendimientos en las pruebas de conocimientos disciplinares que en los pedagógicos que aseguran la eficiencia en el rol profesional, ¿cómo potenciar el
aprendizaje de estos estudiantes en la universidad?
Por otra parte, dado que la mayor parte de los estudiantes que ingresan
a pedagogía tienen bajos logros en la PSU, se hace necesario tomar una decisión política más definitiva, invirtiendo fondos por un plazo más extenso de
tiempo, como para asegurar el egreso de una generación de futuros profesores mejor preparados que impacten el sistema y lo retroalimenten de buenas
prácticas.
No obstante, la literatura indica que dichas buenas prácticas se asocian,
entre otras, con el mayor grado de sofisticación de las creencias epistemológicas con las que operan los estudiantes de pedagogía y los profesores en
ejercicio (Guerra, 2008). Consecuentemente, revisamos esta variable en el
caso de estudiantes chilenos de pedagogía de las cohortes 2011 y 2012 (es
decir, aquellas que han tenido acceso, al menos potencialmente, a la BVP).
La literatura internacional señala que las ideas sobre el aprendizaje y las
creencias epistemológicas son de muy lento cambio y los profesores a menudo poseen ideas muy convencionales sobre el aprendizaje (Lonka, Joram, y
Bryson, 1996; Trigwell y Prosser, 1996; ambos citados en Lonka y Ketonen,
2012). “En muchos casos los estudiantes deben manejarse con sistemas extremadamente complejos, tales como la tecnología genética, los modelos psicológicos o las prácticas educativas” (Lonka y Ketonen, 2012: 66) Para esto
es esencial que las clases estimulen el auto estudio y el cambio conceptual,
más que solo la transmisión de conocimiento. Los programas de formación
debieran centrarse no solo en las habilidades académicas, sino también en
las apropiadas disposiciones de los candidatos, ya que una fuerte pasión es
crítica para la formación de profesores actuales (Phelps y Benson, 2012).
En el contexto de este proyecto se evaluó el grado de sofisticación de
las creencias epistemológicas (Schraw, Bendixen, y Dunkle, 2002) de 318
estudiantes de pedagogía que recibieron o no la BVP. Al comparar el nivel
de sofisticación de las creencias epistemológicas entre estudiantes con BVP
(60% de la muestra) y sin BVP (40% de la muestra), los análisis estadísticos
muestran que se observa una diferencia significativa a favor de los estudiantes que cuentan con la Beca Vocación de Profesor, quienes presentan creencias epistemológicas más sofisticadas en todos los casos. Se aplicó modelos
de regresión entre creencias epistemológicas y puntaje en la PSU, los que
indicaron que a mayor puntaje en la PSU, mayor sofisticación de las creencias
epistemológicas.
Respecto al tipo de establecimiento educacional en que los estudiantes
cursaron su educación media, se encontró diferencias significativas sólo en
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la escala de velocidad del aprendizaje entre los estudiantes provenientes de
colegios municipales y los de colegios particulares pagados, presentando los
primeros un grado menor de sofisticación, en esta escala.
La constatación de que los estudiantes con más altos resultados en la
PSU poseen creencias epistemológicas más sofisticadas que quienes no tienen
puntajes por sobre los 600 puntos, es considerada una buena señal sobre las
capacidades ya desarrolladas de los estudiantes que están ingresando a la
carrera de pedagogía mediante la obtención de la BVP. Sin embargo, también
cabe en este punto preguntarse por los estudiantes que podrían acceder a
la BEA y, en general, por los estudiantes que en su contexto educacional
previo pudieron desarrollar grandes capacidades para el trabajo académico
(expresado por ejemplo en el ranking entre sus pares) y que, sin embargo, no
alcanzan los puntajes exigidos por la BVP. Pareciera ser que el actual sistema
de selección estaría dejando fuera a estudiantes que habrían desarrollado las
capacidades y disposiciones que distintos actores relevantes para este medio
valoran en el quehacer del profesor. Como veremos en el siguiente apartado,
esta percepción se aplica no sólo al dominio de las habilidades académicas.
4.2	Percepciones de los actores en torno a la BVP

En general, los estudiantes tienen una percepción de la BVP que tiende a
subrayar las críticas a esta política pública. La principal de ellas es que la
BVP parece perseguir la excelencia sin considerar la vocación, pues la PSU
no la mide. Los formadores, por su parte, también cuestionan el nombre de
la beca, concordando en que es necesario clarificarlo y hacerlo congruente
con sus criterios de selección. Además, los formadores también consideran
que un alto puntaje en la PSU no asegura vocación, ni éxito en los estudios,
ni necesariamente un buen desempeño como docente. Los estudiantes creen,
además, que la BVP se puede convertir en una especie de período de prueba
en la universidad para los alumnos, mientras deciden cuál es su real interés,
por lo que es una pérdida de recursos que no se enfoca en los estudiantes que
realmente quieren cursar pedagogía.
Por otra parte, consideran que las universidades deberían tener mayor
incidencia en quien merecería obtener la beca, participando en el establecimiento de los criterios de asignación de ella. Además, aseveran que deberían existir otros mecanismos de selección para la BVP y no solo PSU, como
entrevistas, test psicológicos, etc., pues lo que cambia la pedagogía, según la
percepción de estos actores, es la vocación y no un puntaje. Si la beca se llama
“vocación de profesor” sería necesario considerar este factor en la selección
de los estudiantes o cambiar su nombre. Una posible solución sería consultar
a las universidades con becarios, qué otras dimensiones o evaluaciones se
podrían considerar.
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Los estudiantes señalan que la beca es sólo un incentivo y suponen que
los resultados y su real efectividad se evidenciarán a largo plazo, al menos
en diez años. En concordancia con las propuestas de los investigadores en el
área, estudiantes de pedagogía y formadores afirman que se requiere una
propuesta para alinear la beca con procesos formales de inserción porque
muchos jóvenes van a insertarse en escuelas vulnerables y estos establecimientos requieren de docentes con suficiente experiencia y con habilidades y
conocimientos que permitan el mejoramiento. Por otra parte, afirman que se
observan resistencias de algunos colegios a las innovaciones pedagógicas y
cambios de los nuevos docentes y que esta tendencia sembraría serias dudas
acerca del rol que efectivamente tendrán los profesores que recibieron la
BVP, incluso si alcanzan niveles de excelencia en su desempeño profesional
futuro.
A juicio de los mismos actores, el desconocer la importancia de preparar
a los futuros profesores para desempeñarse en contextos vulnerables podría
llevar a que la estadía de tres años no tenga impacto e incluso sea contraproducente para un profesor talentoso. Por otra parte, también podría ocurrir
que el nuevo profesor no esté interesado en contextos vulnerables y no sienta
el compromiso de realizar su mejor esfuerzo en estas escuelas. ¿Cómo podría
hacerse un seguimiento de la calidad de su trabajo?
En este contexto, parece razonable afirmar que es preciso asegurarse de
que los futuros profesores estén preparados para desempeñarse en contextos de vulnerabilidad y que posean la suficiente experiencia docente como
para entregar su mejor esfuerzo por mejorar la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje en las escuelas. Esto podría incorporarse en los lineamientos o
requerimientos de una línea de prácticas progresivas y a la conformación de
redes de escuelas-universidad que formalicen las relaciones de mutua colaboración por parte de las instituciones formadoras. Este compromiso permitiría
ofrecer a las escuelas planes de mejoramiento pertinentes, a la vez que se
asegura una mejor inserción de los nuevos profesores y de las propuestas de
innovación que estos podrían traer a la escuela.
Al hacer una evaluación general de la BVP, los formadores entrevistados
hacen una evaluación mixta. Una minoría opina que es una medida certera.
La mayoría cree que no soluciona de raíz la situación chilena de que los
alumnos que entran a estudiar pedagogía tienen bajos puntajes de PSU, pero
es una forma de incentivar que estudiantes con mayores puntajes estudien
la carrera.
Por otra parte, la mayoría señala que la existencia de la beca no va a hacer cambiar de opinión a quienes realmente sí quieren estudiar pedagogía.
También afirman que es lamentable tener que dar incentivos económicos
para que la gente opte por la pedagogía. Además, creen que la beca puede
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ser incluso un factor de inequidad, pues se darán a los altos puntajes de PSU,
que está asociada a nivel socioeconómico, y los postulantes más vulnerables
tendrán menos oportunidades. Creen que es imperativo elevar el estatus social y el prestigio de las carreras de educación. Por último, casi la totalidad
considera que esta medida es una “solución parche”, pues es imperativo resolver antes las condiciones laborales, económicas y sociales del profesor y que
su nombre es incoherente, pues no mide vocación.
Si bien la intención es atraer a los estudiantes con mejores desempeños
académicos y con vocación a la profesión, los actores sostienen que se estaría
confundiendo la persecución del incentivo con motivación intrínseca por la
educación. La insistencia en mencionar que se estimulará que los mejores lleguen a la profesión, ofrecería la falsa imagen de que antes no hubo estudiantes con puntajes similares que optaron por estudiar pedagogía para ingresar
a la profesión. No reconocerlo retroactivamente podría desincentivarlos a
permanecer en la carrera, o al menos hacerlos sentir una gran sensación de
injusticia.
Por otra parte, también en concordancia con los investigadores en el área,
los formadores afirman que es clave articular esta política pública con otras
para asegurar una formación de calidad para estos alumnos, una buena inserción laboral de ellos y su permanencia en las escuelas. Para esto habría
que elevar las condiciones laborales y económicas de los profesores y vincular esta beca con la ley de carrera docente.
Un aspecto de especial interés entre las percepciones de los formadores
acerca de los efectos de la BVP dice relación con sus expectativas respecto
de los estudiantes atraídos a la educación por la beca. Los docentes entrevistados esperan que los estudiantes con BVP tengan una mejor preparación
académica (conocimientos de base), mayor motivación, autocrítica y espíritu
crítico, autonomía, innovación, creatividad (iniciativa), capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales, conciencia de ser un agente de cambio
social y vocación de servicio para con los más vulnerables. Sin embargo, estas
características no las encuentran totalmente en los estudiantes que actualmente reciben y que poseen la BVP. El único rasgo que reconocen como más
desarrollado en los estudiantes es el de compromiso social, pero al mismo
tiempo este sería compartido también con quienes no tienen la beca.
Llama la atención que en algunas instituciones los profesores no reconozcan a los estudiantes con BVP, especialmente en aquellas en que estos son
muy pocos en número. Esto les lleva a percibir que la beca no ha producido impacto en el tipo de estudiantes que llega a pedagogía. En este mismo
sentido, una de las opiniones recabadas en este estudio proviene de una reflexión en un encuentro de altas autoridades responsables de la formación de
profesores. En esta se señala que existe temor de recibir a los becarios BVP
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porque no se sienten capaces de trabajar con estudiantes de altos niveles de
logro, pues su población estudiantil siempre ha provenido de sectores con
bajos resultados.
Un último aspecto relativo a la percepción de los actores acerca de la BVP,
dice relación con el nivel de satisfacción que poseen los estudiantes que actualmente gozan de la beca. En general, los estudiantes consultados no están
totalmente satisfechos con la beca, especialmente con la gestión de esta, pues
consideran que falta más información respecto a sus condiciones y requisitos
con mayor anticipación. También señalan que es necesario agilizar los tiempos y los trámites de postulación y entrega de la beca.
Por otra parte, afirman que las condiciones que deben asumir son comprometedoras y amenazantes. Por ejemplo, opinan que es una presión mantener las notas y tener que trabajar tres años en un colegio municipal o
particular subvencionado.
En cuanto a la información para la postulación y a la ejecución misma de
la entrega de los recursos de la beca a los alumnos beneficiados, es necesaria
mayor prontitud y claridad de la información y, sobre todo, una entrega más
temprana de la beca a partir desde el comienzo del año académico, es decir,
desde marzo de cada año. Esto implicaría hacer ajustes para articular las
fechas en que las universidades deban informar de la matrícula definitiva al
MINEDUC, de forma de acelerar la fecha en que se entrega la BVP.
4.3 Lugar de la BVP en el contexto de las políticas que buscan promover la
profesión docente y la inserción de profesores de alto nivel en sectores
de pobreza

Como se mencionaba más arriba, los distintos expertos en el área concuerdan que la atracción y retención de profesores de un progresivo mayor nivel
de competencias, especialmente en sectores de pobreza, dependen de una
compleja interrelación de factores. Algunos de ellos pueden ser impactados
por las políticas públicas. Los estudiantes de pedagogía y formadores también
entregaron su visión acerca de esta temática, analizando el rol que ha tenido
y que podría tener la BVP al respecto.
Un primer ámbito dice relación con las razones que en general llevarían a
los jóvenes a estudiar pedagogía. La totalidad de los estudiantes consultados
con y sin beca declaran haber optado por la pedagogía debido a que se interesan por el área humanista, específicamente, por la posibilidad de generar
un cambio social y contribuir al desarrollo de la educación y del país.
Por otra parte, declaran sentir interés por trabajar con niños y señalan
tener habilidades para enseñar a otros, pues han tenido experiencias previas
positivas de enseñanza, percatándose de que sienten gusto por esa tarea y
que tienen buenos resultados.
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No obstante, este compromiso social e interés por enseñar y trabajar con
niños pueden no ser suficientes para sobreponerse a las dificultades que enfrenta todo profesor y, en particular aquel que trabaja en sectores de pobreza.
¿Qué expectativas tienen los estudiantes de pedagogía respecto de los contextos en los que se desenvolverán en el futuro profesional?
En general, entre los estudiantes aparecen someramente algunas ideas
relacionadas con las condiciones laborales (horarios, demanda de trabajo,
tareas), condiciones económicas y las posibilidades de desarrollo laboral. En
cambio, la mayoría de los estudiantes consultados tienen altas expectativas
respecto a transformarse en un agente de cambio de la educación chilena
y elevar su calidad. Sin embargo, consideran que si continúan deficientes
condiciones laborales tales como, el elevado número de horas lectivas, la cantidad de funciones administrativas y la burocracia, será complejo conservar
esa motivación en el mediano plazo. Especialmente, porque estas condiciones
le impedirán a los futuros profesores la creatividad y la innovación en la sala
de clases. Unido a esto, señalan que el bajo reconocimiento económico y social pueden profundizar el desincentivo de los futuros docentes.
En ese contexto sería esperable que la BVP tuviera un efecto positivo
sobre la valoración de la carrera de pedagogía y, por esa vía, incentivar a los
futuros profesores a formarse para trabajar en sectores de pobreza.
De acuerdo con los estudiantes y los formadores consultados, los aspectos
que podrían incrementar en mayor grado la valoración social de la carrera
de pedagogía son el nivel de las remuneraciones con un contrato de jornada
completa, y las condiciones laborales como la infraestructura y equipamiento; la cantidad de horas para la preparación de la enseñanza, la evaluación y
la reflexión sobre las prácticas y contar con instancias para crear e innovar.
Los últimos dos factores inciden también en la calidad de la enseñanza y los
aprendizajes, debido a que determina la motivación del docente y su empoderamiento como líder. También consideran que el nivel de preparación y
experticia, así como las oportunidades de especialización son aspectos que le
añaden atractivo a la carrera, pues el nivel de calidad de la formación inicial
docente influye en la percepción sobre los profesores, ya que son percibidos
por la opinión pública chilena como profesionales débilmente preparados.
Además, tener la posibilidad de contar con especializaciones de calidad podría contribuir a su actualización y motivación constante. Por último, señalan que la exigencia para el ingreso y el egreso a estas carreras pueden ser
factores que eleven su deseabilidad social, pero que son consecuencia de los
otros aspectos mencionados, es decir, si el profesor es bien remunerado, tiene
buenas condiciones de trabajo que lo instan a perfeccionarse e inspirarse
continuamente, y cuenta con una formación inicial y continua de calidad,
posiblemente aumentará la demanda de esas carreras y su exigencia.
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Propuesta: sugerencias para la Beca Vocación de Profesor
La implementación de la Beca Vocación de Profesor es de muy reciente data.
Reconociendo que ha sido un aporte para la atracción de estudiantes con más
alto desempeño académico a las carreras de pedagogía, es posible mejorar
y reforzar algunos aspectos, aun cuando existen desafíos mayores que se
enmarcan en una política más amplia de formación inicial docente. Nuestras
recomendaciones específicas son:
1. Mejoramiento de aspectos operativos de la beca
a. Establecer mecanismos de coordinación y gestión más eficientes entre las
instituciones formadoras y el MINEDUC: de modo de disminuir el desfase
que se produce entre la matrícula y la adjudicación de la beca. Esto quiere
decir, adelantar las fechas en que se recoge la matrícula efectiva desde las
instituciones y la fecha del resultado por parte del MINEDUC.

•

Resultado esperado: adelantar a mediados de abril la fecha de envío de
los listados de matrículas al MINEDUC para otorgar las becas a fines
del mismo mes.

•

Factibilidad: adelantar la fecha de entrega de información universidadMINEDUC-becarios; lo que no tiene costo, sólo implica mayor coordinación interinstitucional y, probablemente, ampliar el personal dedicado a registros y selección de becarios.

b. Establecer un mecanismo para regular el tiempo de gracia que tendría un
becario para tomar la decisión de abandonar la carrera: se sugiere se circunscriba sólo al primer año de estudios y las modalidades que se establecerán para hacer la devolución de los pagarés que se hubiesen firmado
si el abandono ocurre fuera del período de gracia. Estos podrían ser, por
ejemplo, liberados para los quintiles I y II; un porcentaje de acuerdo a los
ingresos familiares; en cuotas, etc., para los restantes quintiles.
•

Resultado esperado: un mecanismo ajustado a las posibilidades económicas de cada quintil si es que el abandono se produce más allá del
tiempo de gracia legislado, pues es terreno fértil para el abandono de la
carrera y la pérdida de la inversión del Estado.

•

Factibilidad: legislar sobre el plazo y forma de devolución de pagarés,
lo cual no tiene costo en función del trámite legislativo. No obstante, si
se establece un período de gracia para los quintiles I y II, podría beneficiar a estudiantes sin recursos liberándolos de devolver el pagaré. Por
otra parte, legislando sobre plazos y formas de devolución de quienes
abandonan fuera del período de gracia, permitiría recaudar la inversión
inicial del Estado en plazos razonables para los deudores.
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c. Añadir la exigencia de más años de acreditación para las instituciones que
dictan carreras de educación elegibles para la BVP: por ejemplo, mínimo de
cuatro años, ya que los resultados generales de la prueba Inicia 2010, muestran que los logros más bajos los obtienen aquellos estudiantes provenientes
de instituciones con tres años o menos de acreditación (Eligeeducar, 2011:
6). De esta forma se asegura una formación de calidad para los becados.
•

Resultado esperado: ofrecer a los becarios los mejores programas de
formación del país.

•

Factibilidad: es factible establecer un nuevo criterio para calificar como
universidad beneficiaria. No tiene costo económico.

d. Resolver el problema del nombre de la beca: (i) modificándolo para reemplazarlo por otro que no lleve a confusiones (talento académico, por ejemplo), (ii) realizar un esfuerzo por educar a la población sobre el significado
que se le está otorgando al término “vocación”, o (iii) incluir otros sistemas
de selección e involucrar en ello a las universidades. Esto último podría
hacerse a través un ensayo, un test psicológico o vocacional, u otros.
•

Resultado esperado: claridad sobre aquello que se premia con la entrega de la beca.

•

Factibilidad: alternativa 1 campaña educativa por la mantención del
nombre BVP, lo que es factible, e implica un costo comunicacional.
Alternativa 2 cambio de nombre, lo cual es factible, con el costo comunicacional asociado y, 3 aumento de la inversión en procesos de
selección de las carreras de pedagogía. Costo que podría asumirse entre
las universidades y el Estado, o bien, financiarse mediante convenios de
desempeño.

2. Incluir otros mecanismos de selección
Un aspecto que resalta en este análisis es la baja obtención de las BVP
por parte de estudiantes con beca de excelencia académica, los que según
los resultados de estudios realizados en distintas universidades del país y
del extranjero, son quienes muestran mejores expectativas de logro y permanencia en la universidad (Gil y Ureta, 2003) 6. El hecho de tratarse de
estudiantes que en sus respectivos cursos obtuvieron los rendimientos más
altos, indicaría que desarrollaron prácticas de estudio y aprendizaje autorregulado y que presentarían niveles motivacionales y de responsabilidad
más altos que sus compañeros que no tuvieron los más altos rendimientos,
y de aquellos que en colegios más favorecidos alcanzaron el puntaje de
corte de las carreras universitarias.

6 Ver también: “Acceso a la universidad ¿Por qué el ranking?” Por Francisco Javier Gil y Magdalena
Gil. En: El Dínamo, 18 de junio de 2012. http://www.eldinamo.cl/blog/por-que-el-ranking/
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Al revisar la base de datos de los becarios 2011, se observa un puntaje
inferior en las notas de enseñanza media (NEM) que en el correspondiente a
la PSU, lo que podría estar reflejando que los becados no presentaron necesariamente los mejores rendimientos en sus respectivos cursos y colegios y,
consecuentemente, contarían al momento de entrar a la universidad con un
menor desarrollo de las capacidades para el aprendizaje académico que otros
eventuales candidatos que, de ser beneficiados con la BVP, tenderían a tener
tasas de aprendizaje más altas durante su formación inicial. Considerando
estos aspectos se recomienda:
a. Reformular el concepto de talento académico para incluir a aquellos estudiantes que se encuentran en el 10% mejor de sus cursos (ranking): considerando que estos estudiantes poseen los mismos talentos que otros que
han tenido la oportunidad de estudiar en colegios de buena calidad. Recientemente, el MINEDUC ha aumentado del 5% al 10% el porcentaje de estudiantes BEA con PSU superior a 580 puntos como elegibles para la BVP,
sin embargo, nuestra propuesta es que se considere solamente el ranking,
excluyendo a la PSU, pues está comprobado que estos estudiantes tienen
igual rendimiento o superior que aquellos que ingresan por esta vía.
•

Resultado esperado: elevar la proporción de estudiantes del 10% superior del ranking de sus cursos para que ingresen a pedagogía.

•

Factibilidad: inclusión de estudiantes del 10% mejor del ranking, sin
exigencias de 580 puntos en la PSU es factible, ya que este grupo actualmente puede acceder a la BEA, por lo que el diferencial a cargo de
la BVP resulta menor y la ganancia promete ser mayor, de acuerdo a la
literatura nacional e internacional en el tema.

b. Implementar un sistema complementario de evaluación para el ingreso a la
universidad: podría beneficiar no sólo a aquellos estudiantes con altos desempeños académicos pero que no han recibido buena formación escolar,
sino también podría eventualmente permitir el reconocimiento de quienes
tienen mayor disposición para estudiar pedagogía y persistir en la profesión
docente.
La experiencia realizada por el programa Enseña Chile7, resulta particularmente interesante para estos propósitos, ya que en su sistema de selección
de los mejores postulantes han incluido múltiples mecanismos, los cuales
pueden ser útiles para reconocer aquellos aspectos que podrían diferenciar
a un buen candidato. Entre los mecanismos de evaluación se encuentran:
logros alcanzados, perseverancia para encarar retos, habilidades de pensamiento crítico, habilidades para organizar, liderazgo, expectativas sobre los
estudiantes, deseos de trabajar intensamente en el logro de la misión del
7 www.ensenachile.cl

91

Propuestas para Chile

Concurso Políticas Públicas 2012

programa, entrevista telefónica, entrevista de un día y compromiso escrito.
Otro ejemplo lo encontramos en la University of South Alabama, consistente
en evaluar las disposiciones, es decir, los valores, compromisos y ética profesional de los involucrados, en el trabajo con familias, estudiantes, colegas y
comunidades (Kent, 2005). Esta evaluación consiste en un cuestionario de
auto-reporte con ítems que se relacionan con: aprendizaje a lo largo de la
vida, responsabilidad comunitaria, desarrollo de relaciones de ayuda, motivación intrínseca, justicia social, diversidad humana, creatividad y aprendizaje
divergente, ayudar a aprender a todos los estudiantes, promover crecimiento
positivo, reflexividad, necesidades de aprendizaje diversas, modelamiento de
conductas esperadas en los estudiantes, tecnologías de la información como
herramienta de aprendizaje, exigencia de auto-indagación y auto-enseñanza,
construcción de relaciones con los estudiantes, colegas y padres, y principios
éticos.
• Resultado esperado: un proceso de selección más efectivo, flexible y que
complemente la PSU.
• Factibilidad: la adición de un sistema complementario de evaluaciones podría implicar un gasto de unos $ 30.000 por estudiante, lo que es razonable
en el marco de la inversión total de la beca. Además, sus beneficios podrían
ser importantes, sobre todo si se compara con la experiencia de otras como
Becas Chile.
3. Mayor vinculación de la beca con otras políticas
a. Asegurar la integración de las políticas relativas a la educación, de modo de
hacer progresivamente más atractiva la profesión de enseñar: son demandas
sentidas por los profesores, contar con una carrera profesional docente que
describa los mecanismos de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso, desarrollo y retiro. Por otra parte, también demandan una mayor participación en
la toma de decisiones que afectará la calidad de su trabajo, obteniendo medidas consensuadas mediante debate público. Un informe de la UNESCO
sostiene que es “recomendable que un sistema de carrera profesional asegure temas claves como el ingreso de los mejores candidatos con períodos
obligatorios de prueba y programas de tutorías; permanencia y asignación
de los profesores más destacados a los lugares donde más se los necesita
(escuelas en zonas de alta vulnerabilidad); reconocimiento al esfuerzo y al
mérito, y no sólo a la antigüedad; promoción, sin que implique necesariamente abandono del aula para pasar a otros cargos técnicos o directivos;
fortalecimiento de la capacidad de las escuelas para decidir sobre las contrataciones y las responsabilidades de su equipo docente; mecanismos concursables transparentes para los puestos de dirección; condiciones para el retiro
y la jubilación para promover el recambio de profesionales en los momentos
adecuados; y articulación de la carrera con el desarrollo profesional y la
evaluación” (UNESCO/PREALC, 2007: 55).
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b. Resolver cómo invertir mejor los recursos que se ocupan en la beca para
mejorar las condiciones que influyen en la atracción de buenos profesores a
las escuelas más necesitadas: invertir en la disminución de horas, formación
de directores, mejoramiento de contratos de los profesores, mejoramiento
del trabajo colegiado, etc. No descuidar el efecto disuasivo que tiene la situación actual de las escuelas y la carrera docente. Una de las formas más exitosas en este ámbito han sido las experiencias de inducción en las escuelas,
las que consisten en períodos de acompañamiento y asesoría de los nuevos
profesores por parte de profesores expertos o mentores en el período inicial
de su vida laboral en las escuelas (Abbott, et al., 2009; UNESCO/PREALC,
2007).
•

Resultado esperado: elevar el prestigio de la profesión ante la sociedad
y los futuros estudiantes de pedagogía.

•

Factibilidad: la integración de políticas para la atracción a la carrera de
profesor es un costo prácticamente incalculable, podría ser muy elevado
y depende de muchos otros factores e informaciones, sin embargo, el
beneficio para la sociedad por la satisfacción de los profesores con su
trabajo y la confianza de los padres en que sus hijos tendrán las mejores
oportunidades de desarrollo, parecen ganancias que merecen la inversión que se requiera.

4. Asegurar la calidad del resultado
a. Aumentar de tres a cinco años el período de trabajo de los profesores becados en escuelas vulnerables: para que el impacto sea real. De acuerdo a una
revisión realizada por Berliner (2001), un profesor demoraría entre cinco
y siete años en lograr un nivel de experticia suficiente como para impactar
positivamente el aprendizaje de sus alumnos.

•

Resultado esperado: mejoramiento de la calidad de la enseñanza y
aprendizaje en niños de escuelas vulnerables, asegurando períodos largos de servicio.

•

Factibilidad: ampliar el plazo de devolución a las escuelas tiene costo
para el futuro profesor si es que no asume su responsabilidad, pero la
ganancia es mayor para los alumnos y las escuelas pues en un plazo de
cinco años podrían verse con mayor claridad los avances en los aprendizajes.

b. Utilizar el sistema de prácticas progresivas como recurso para identificar a
aquellos estudiantes de pedagogía que podrían abandonar la carrera prematuramente: ya que se calcula que un alto porcentaje abandonaría en el
primer año de desempeño (Clandinin et al., 2012). Un buen ejemplo se encuentra en la University of South Alabama, en la que se aumentó el número
de prácticas, desarrollando además equipos de mentores y asociaciones con
escuelas locales para apoyar a los candidatos en peligro de abandonar la
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profesión. Adicionalmente, se contacta al candidato a profesor y se le ofrece
un plan para el mejoramiento de la enseñanza (tales como cursos o talleres
específicos) a quienes las escuelas han identificado como profesores novatos
en peligro de abandonar o fracasar. En forma consecuente, estos candidatos
sienten estar mejor preparados que los graduados de programas tradicionales (Kent, 2005).
• Resultado esperado: desarrollar mecanismos para reconocer prematuramente a quienes están en peligro de abandonar el programa de formación.
• Factibilidad: es totalmente factible ya que la mayor parte de los programas
de formación actualmente posee una línea de práctica progresiva para sus
estudiantes, por lo tanto, el costo podría ser marginal ya que significaría
ofrecer algunos cursos o talleres específicos orientados al fortalecimiento de
ciertas competencias pobremente desarrolladas.
c. Establecer un mecanismo de evaluación continua: se sugiere que el proceso
de formación de los becarios sea evaluado en la forma de un portafolio
(Darling-Hammond y Snyder, 2000; citado en University of Queensland,
2012).
La propuesta consiste en que los becarios BVP deban entregar cada año
un portafolio que dé cuenta de su proceso de formación. Este portafolio tendría al menos cinco apartados:
• Información de identificación: nombre, carrera, año en curso, universidad,
avance académico (cursos realizados y sus respectivas notas finales).
• Integración de los aprendizajes por cada año de formación: descripción de
los aprendizajes obtenidos, tanto en instancias formales e informales, en
términos de contenidos como en el desarrollo de habilidades. Implica un
ejercicio reflexivo respecto a:
-

Identificación de los principales aprendizajes por curso.

-

Identificación de los principales aprendizajes en instancias fuera del
aula (voluntariados, representación estudiantil, otros).

-

Cómo se vinculan estos aprendizajes y experiencias en la formación de
profesor, qué disyuntivas se le plantean, consistencias/inconsistencias,
etc.

• Proceso de aprendizaje personal: reflexión en torno al propio proceso de
aprendizaje. Implica aspectos como:
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-

Identificar estrategias de aprendizaje (efectivas y no efectivas).

-

Organización del tiempo.

-

Identificación de situaciones estresantes y formas de manejo (efectivas
y no efectivas).
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• Construcción identitaria del profesor: reflexión en torno a la construcción
de su identidad profesional, los desafíos y tensiones que vislumbra en el rol
del profesor. Incluye aspectos como:
-

Rol del profesor.

-

¿Por qué estoy aquí?, ¿cómo he llegado a decidir que este es el camino
a seguir?, ¿cuáles son las razones por las que he decidido formarme en
esta área/profesión/disciplina?

-

¿Qué espero y cómo me proyecto en esta profesión?

-

En función de lo aprendido, y del desarrollo personal y profesional logrado hasta ahora, ¿qué desafíos de aprendizaje visualizo para el próximo año?

• Evidencias: Anexos con los documentos/instrumentos a los que hace referencia en el proceso reflexivo en alguno de los puntos anteriores (trabajos
entregados, informes de práctica, etc.).
Puntos a resolver:

-

¿Qué formato usar? En este estadio de la reflexión proponemos un ensayo integrativo de corte autobiográfico.

-

¿Cómo evaluarlo? Determinar qué tipo de evaluación se hará. Decidir
quién evaluará este portafolio. Considerar qué costo tiene implementar
un sistema así y cómo se financiaría. Pensamos que la evaluación de
este portafolio debiera estar en manos de las facultades de educación
apoyadas técnicamente por un organismo externo que colabore, por
esta vía, con dichas entidades. Si la evaluación se constituye en una
tarea extra para las facultades, se corre un riesgo de pérdida de sentido
de esta, dada la enorme cantidad de demandas que ya pesan sobre los
equipos docentes y administrativos de dichas facultades. Un organismo
externo no solo reduciría la carga específica de trabajo ligado a este rubro, sino que le entregaría una visión crítica, promotora de la reflexión
acerca de los procesos de formación de profesores que se están llevando
a cabo en las distintas facultades.

-

¿Qué indicadores de logro podemos proponer para evaluar la estrategia? (i) disminución de la tasa de deserción (esto implicaría tener una
evaluación de la tasa actual, sin implementación de estrategia); alta tasa
de retención en la carrera y, sobre todo, de mantención en las escuelas públicas (se puede proponer un estudio de seguimiento de las dos
primeras generaciones, que se beneficiaron de la beca sin contar con
la estrategia que estamos proponiendo); (ii) diferencias significativas en
cuanto al desarrollo de las creencias epistemológicas y la curva de cambio (o valor agregado) de aprendizaje disciplinar, comparado con estudiantes sin beca, y con estudiantes con beca y sin estrategia.
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• Resultado esperado: seguimiento de la formación recibida por los becarios
y de su motivación por permanecer en la carrera.
• Factibilidad: establecer un portafolio para el seguimiento de los estudiantes
podría ser costoso por el tiempo implicado en su revisión, sin embargo, puede ser una poderosa herramienta para evaluar tanto a estudiantes con y sin
BVP, y beneficiaría a los programas de formación de profesores.

Conclusiones
La labor del profesor es fundamental para el logro de los aprendizajes de los
estudiantes y en la calidad de educación escolar (Hanushek, 2002), por tanto,
la Beca Vocación de Profesor es una iniciativa importante para elevar la calidad de los alumnos que ingresan a carreras de educación. Sin embargo, se ha
observado –a partir de la indagación llevada a cabo, los análisis realizados y
la información recopilada través de encuestas y grupos focales con alumnos
y formadores– que es posible potenciar aún más esta política pública, articulándola con otras relacionadas con la atracción de jóvenes a los programas
de formación inicial docente, la formación de calidad de estos, la inserción de
los egresados de estas carreras a las escuelas y la retención de los mismos en
el sistema escolar.
Con respecto a la atracción de estudiantes a programas de educación,
creemos en primer lugar, que sería necesario incluir también la Beca de Excelencia Académica como criterio de selección de estudiantes y no solo la
PSU. Esto se debe a que se ha comprobado que la PSU discrimina origen
socioeconómico y no solo conocimientos y habilidades, además se ha constatado que los alumnos BEA tienen un excelente desempeño en sus carreras,
pues pese a que tal vez han desarrollado menores conocimientos y competencias, tienen todo el potencial para hacerlo y así lo han demostrado siendo
parte del 10% superior de sus cursos en sus escuelas (Gil y Ureta, 2003). En
segundo lugar, debido a que la beca alude a la vocación, sería conveniente
incluir otros instrumentos de selección de estudiantes como entrevistas, test
psicológicos o pruebas vocacionales y no solo la PSU, con el fin de asegurarse
de que ingresen jóvenes con interés por la pedagogía. En este sentido, sería
relevante revisar la adecuación del nombre de la beca o resignificar el sentido y connotación del término “vocación” y difundir esta información en la
próxima campaña de la BVP. En tercer lugar, sería interesante que las propias
instituciones formadoras de profesores participaran más de este proceso.
En relación con la formación inicial docente, consideramos que debería
asegurarse la calidad de la formación de los becados, para lograr esto sería
más efectivo exigir a las instituciones elegibles al menos cuatro años de acreditación de los programas. Como se ha señalado anteriormente, si realmente
estos estudiantes tienen mayores competencias y creencias epistemológicas
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más sofisticadas, en oposición a las creencias ingenuas que habitualmente
tienen los alumnos de pedagogía y los maestros (Pajares, 1992; Gómez, Guerra y González, 2011; García y Sebastián, 2011; Gómez y Guerra, 2012), requerirán de una carrera que los desafíe, desarrolle y motive constantemente
para que persistan en la educación. Además, podría existir un mecanismo de
evaluación –a través de un portafolio anual– de los resultados académicos de
los estudiantes con beca y de sus grados de satisfacción con la carrera, para
así corroborar la efectividad de la política y su continuo mejoramiento. Esta
labor podría ser llevada a cabo por las facultades de educación (apoyadas por
un organismo externo), así se podrían involucrar más en el funcionamiento
de la beca y en la indagación del nivel de desarrollo de sus estudiantes.
En cuanto a la inserción y la retención de los profesores en el sistema escolar, parece escaso el tiempo que los egresados con beca deberían estar en un
establecimiento municipalizado, por lo que debería extenderse este periodo
de tres a cinco años, para que pueda producirse un real impacto en la escuela
y en los aprendizajes de los alumnos gracias a la calidad de este profesor,
además, así el beneficiado por la beca podrá retribuir a la sociedad todo lo recibido. Por otra parte, la BVP podría articularse con la futura Ley de Carrera
Docente, para así asegurar condiciones de desarrollo profesional y laborales
atractivas para estos docentes, pues –como ya se ha mencionado– gracias a
sus competencias y su formación tendrán una mentalidad de crecimiento y
concepciones sobre el aprendizaje más sofisticadas, por lo que requerirán de
un contexto que les permita innovar y les ofrezca condiciones favorables de
trabajo en términos de salario y cantidad de horas lectivas y de preparación
o reflexión. Para el logro de esto último, es crucial el rol de los directivos en
las escuelas y su liderazgo, gestión, creencias y autonomía, como lo intenta
establecer el proyecto de ley en cuestión (Leithwood et al., 2004).
Por último, en referencia a los aspectos logísticos de la BVP, es necesario
–de acuerdo con el estudio presentado– que los mecanismos de coordinación
y gestión de esta política sean más eficientes en cuanto a la transferencia
oportuna de la beca a los estudiantes beneficiados y sus universidades. Asimismo, se debería ejercer algún control respecto de los alumnos que abandonan la carrera, pues actualmente no deben devolver la beca y esto es una
pérdida para el Estado. Por ende, se sugiere que luego de un año de prueba
en la carrera, si se produce la deserción de un estudiante, se le debería dar
un tiempo de gracia para devolver los recursos de la beca, según sus ingresos
económicos.
En conclusión, la BVP es una política pública que puede impactar la calidad de la educación chilena si se ajusta su funcionamiento y si se vincula a las
actuales y futuras políticas públicas de atracción a la carrera de educación,
de formación inicial docente, de inserción y de retención en las escuelas de
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capital humano de calidad. En este sentido, las políticas educativas deberían
proyectarse al futuro y asegurar abordar la complejidad de la realidad y la
situación actual del país, y no solo tratarse como iniciativas particulares y
aisladas, sin vinculación con las demás. De este modo, será posible elevar
el prestigio y la percepción social del profesor y de la educación chilena y,
también, ofrecer una educación pública de calidad para todos los ciudadanos.
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